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En exposición hasta el 28 de Julio de 2018

informativo



Con el apoyo de:

Como parte del festival Llimonades 2018, el Centre Cívic Pati Llimona ha presentado 
la primera exposición del colectivo RASPAS.
También se ha presentado la publicación RASPAS #1 y la caja de coleccionista ( que contiene 
24 copias a la gelatina de plata, edición de 5).

Organiza:

Encuentro con lo autores

Miércoles 11 de Julio de 2018_20:00

SALA RUÏNES  CENTRE CÍVIC PATI LLIMONA 

c./Regomir 3, 08002 Barcelona

www.patillimona.net

RASPAS



El colectivo Raspas se constituyó una noche de 2016 en la desaparecida 
galería Barcelona Visions. Ahora presenta su primera exposición.
La espina dorsal de Raspas serpentea entre los autores y articula las series.
Ofrece una muestra de fotografía obsesiva, de concepciones químicas provenientes 
de cámaras oscuras esparcidas por toda la ciudad.
Raspas ve la luz, pide y da, nunca queda en nada y no se desvanece.

Una raspa es una espina, un hueso.
Raspas es lo que sobra. 
Lo que se da a los gatos. 

Ellos lo ven con otros ojos.



RASPAS son:

Enric Garay,  Barakaldo 1985
Viktor Kostenko, Odessa 1991
Alek Levasgani, Teheran 1969
Joan Teixidor, Barcelona 1977

Todos ellos son fotógrafos que han elegido trabajar las técnicas argénticas 
para sus proyectos.

La exposición Raspas 2018 está formada por  4 series (24 fotografías) en las 
que se pueden ver:

Paisajes ferroviarios positivados en papel soviético caducado.
Paisajes de carretera  en forma de díptico. 

Fotografías que divergen de la línea habitual del autor.  
Fotografías obtenidas el 2016 con un film Valca caducado en 1975. 

La publicación RASPAS #1 (edición de 100 ejemplares) incluye reproducciones 
de las 24 fotografías. 

La caja (edición de 5) contiene las series completas, 24 fotografías a la gelatina 
de plata en papel baritado, todas ellas positivadas por los autores. 



Teixidor, Garay, Levasgani i Kostenko, col·lectiu RASPAS, 28/06/2018
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RASPAS #1
Sala Ruïnes, Pati Llimona, Julio 2018



Publicación RASPAS #1
Edición numerada 100 ejemplares.

El sobre contiene las reproducciones en papel de 250 grs. de las 24 fotografías expuestas. 
12€

RASPAS #1
Caja de colección. Edición de 5.

Contiene 24 copias originales a la gelatina de plata en papel baritado, positivadas por los autores.
1.200 €



Contacto

Joan Teixidor
+34 607 221346

phaenotypia@tmail.com


